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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO PARA LA PREPARACIÓN DE LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

11..  OOBBJJEETTOO    

La presente consulta se formula con el objeto de recabar información de los 
operadores económicos que permitiera a la Oficina de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción de las Illes Balears (Oficina, en adelante) la contratación de la 
implantación integrada de diferentes productos de Administración Electrónica de los 
que carece actualmente la Oficina, soportados en una intranet corporativa, así como 
la preparación de la infraestructura tecnológica de la Oficina para futuros desarrollos 
informáticos. 
 
Por tanto, el contenido de la consulta se divide en 3 partes diferenciadas, pero 
complementarias e integradas entre sí: 

a) La creación de una intranet corporativa cimentada en un sistema de gestión de 
contenidos (CMS) basada las últimas tendencias en el diseño y desarrollo de 
intranets (intranet social y digital workplace) de tal forma que la intranet se 
convierta en el espacio habitual de trabajo de los empleados de la Oficina, 
facilitando el trabajo de cada área y equipo, así como la búsqueda y 
compartición de información útil, y permitiendo la colaboración y la 
comunicación interna. En dicha Intranet deberían integrarse las herramientas 
informáticas con las que cuenta actualmente la Oficina, así como aquellas a las 
que se refieren los dos apartados siguientes. 

b) Completar el universo de herramientas necesarias de administración 
electrónica para poder desarrollar todas las funciones y tareas que debe 
ejecutar el personal de la Oficina, implantadas de forma integrada con las ya 
existentes y ejecutables desde la Intranet corporativa. 

c) Preparar la incorporación de futuros desarrollos informáticos concretos para las 
diferentes áreas, y su integración en la intranet corporativa. 
 

Disponer de esta información aportada por los diferentes operadores permitirá a la 
Oficina mejorar el proceso de planificación y elaboración de pliegos de este 
expediente lo que, finalmente, va a redundar en una mejora de la contratación. 

La publicación de este documento se fundamenta en el artículo 115 “Consultas 
preliminares del mercado” de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, donde 
se indica que: “Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y 



      

C/. Palau Reial, 14. 
07001 Palma de Mallorca 

Tel. 871 90 50 66 
               direccio@oaib.es 
                                                                                5 

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears 

dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con 
la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores 
económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir el 
procedimiento.” 

A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta convocatoria, se 
podrán completar las especificaciones técnicas, establecer una correcta división en 
lotes, y realizar las estimaciones económicas que servirán de base para la 
elaboración de los pliegos que regirán el procedimiento de licitación. En el apartado 4 
se detalla el alcance la consulta y se contiene el cuestionario a cumplimentar. 

No es finalidad de esta consulta preliminar la obtención de propuestas finales, pues 
esas se enmarcan dentro de un posterior proceso de licitación. Esta consulta 
preliminar no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de 
contratación. 

 

Para definir correctamente las necesidades de la Oficina, es conveniente detallar 
primero las características del entorno tecnológico en el que opera la Oficina y las 
herramientas de las que ya dispone, para concretar a continuación el detalle de la 
solución de la Intranet corporativa y los productos o módulos que se desea implantar 
de forma integrada, como mínimo, para lograr los objetivos requeridos de 
cumplimiento legal en lo que a Procedimiento Administrativo Común se refiere. Para 
cada uno de los productos o sistemas, se indicarán las integraciones requeridas, sin 
entrar a detallar la forma exacta para realizarlas, ya que dependerán de los productos 
concretos a implantar.  

Dependiendo de las herramientas concretas que se puedan ofrecer, es posible que 
alguno de los módulos o componentes que se detallan en esta consulta, esté incluido 
o forme parte de otro, incluso con una denominación comercial específica, por lo que 
serían las funcionalidades que se implementen las que esta Oficina tendrá en cuenta 
para la posterior licitación. 

 

22..  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  DDEE  LLAA  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  YY  
TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  OOFFIICCIINNAA  

22..11..  EEnnttoorrnnoo  ffííssiiccoo::  eeqquuiippooss  yy  ddiissppoossiittiivvooss  eelleeccttrróónniiccooss  

La Oficina cuenta en la actualidad con 8 puestos de trabajo ocupados, al que se 
añadirán 4 funcionarios adicionales durante este año 2019, y con una previsión de 
crecimiento máxima en los próximos años de hasta 24 puestos de trabajo. Por tanto, 
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se trata de conseguir la máxima eficiencia posible con un desarrollo tecnológico lo 
más vanguardista posible. 

Hasta el momento actual, la Oficina ha procedido a la contratación del siguiente 
hardware: 

1) La adquisición de material microinformático, licencias de Office 365 y antivirus, 
con el siguiente detalle: 

 

2) La adquisición e instalación de dos equipos multifuncionales (impresión, 
copiado y digitalización) con sus accesorios y consumibles. 

3) La Oficina carece de servidor físico en sus instalaciones, por lo que se ha 
contratado un Servidor Cloud de alta disponibilidad con 4GB de memoria y 
120 GB de disco duro y un ancho de banda de 10 GB/s, en el que se aloja 
exclusivamente el portal de internet de la Oficina y la gestión del correo 
electrónico. Sus características son:  

a. - 2vCore 
b. - 4GB de memoria 
c. - 120Gb de disco duro 
d. - Ancho de banda de 10Gbit/s 
e. - Panel de control PLESK 17.5 

4) Además del servidor anterior, se procedió a la contratación del servicio de 
alojamiento externo y mantenimiento en explotación (hosting) en modo 
computación en nube, de los sistemas informáticos y las infraestructuras 
asociadas (hardware y software de base) que dan soporte físico y telemático a 
la sede electrónica de la Oficina. Sus características son: OVH Servidor 
dedicado DO-32 - CPU: Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3,5GHz /3,9GHz - RAM: 
32GB DDR4 ECC 2133 MHz - 500 Mbps de ancho de banda (burst 1 Gbps). 
ilimitada - SoftRAID 2x2TB - 5TB tráfico - Anti-DDoS - Mensual  

5) La Oficina cuenta con un servicio de telecomunicaciones, con las siguientes 
características: 
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22..22..  EEnnttoorrnnoo  iinnttaannggiibbllee::  aapplliiccaacciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

Con el fin de dotar a la Oficina de las herramientas de software que permitieran su 
adecuado funcionamiento, se han realizado las siguientes actuaciones (todas ellas en 
modo Cloud y/o servicios Saas): 

1) Alta en el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, DIR3. 
2) Alta en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 

Administración General del Estado (FACe). 
3) Alta en el Registro de Contratos del Sector Público. 
4) Alta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
5) Alta en la Red SARA. 
6) Dispone de acceso al sistema InSide, que es un sistema que la Secretaría 

General de Administración Digital pone a disposición de todas las 
Administraciones Públicas para para la gestión de documentos y expedientes 
electrónicos, que cumple los requisitos del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. Facilita la gestión documental electrónica de los expedientes 
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vivos, así como los servicios de Interconexión con la Administración de Justicia 
y en general, con otras administraciones. 

7) Dispone de acceso a la plataforma Notific@, que permite concentrar peticiones 
de emisión de comunicaciones y notificaciones hacia ciudadanos, empresas y 
administraciones públicas, en un formato común. Actúa como intermediario y 
gestor de las peticiones.  

8) Dispone de acceso a la aplicación VALORA, que es un sistema de cálculo de 
valor de bienes inmuebles, desarrollado por la Dirección General del Catastro 
para su utilización por las administraciones públicas. Permite obtener el valor 
de referencia de mercado actualizado de los bienes inmuebles utilizando 
testigos de contraste de diferentes fuentes.  

9)  Dispone de acceso a la aplicación informática SIC’3 como sistema de 
información contable y de ejecución presupuestaria, desarrollado por la 
Intervención General de la Administración del Estado para aprovechar su 
experiencia en el sistema de información contable y con el fin de lograr una 
información consistente y comparable.  

10) Está previsto en acceso al programa NEDAES, que realiza la gestión de 
nómina de los empleados públicos incluidos en el ámbito de la Ley 30/1984 
sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Dicho acceso no 
debería estar operativo en la nube hasta el año 2020. 

11) Y como ya se ha indicado, en la Oficina se dispone de la herramienta 
ofimática Microsoft Office 365 Empresa Premium.  

 

Al margen de lo anterior, el entorno tecnológico de la Oficina ha tenido que 
complementarse con la adquisición en el mercado de diversos productos informáticos 
y con el desarrollo de determinados servicios electrónicos indispensables para el 
adecuado funcionamiento de la misma, todos ellos en la nube. Así: 

1) Se ha procedido a la contratación del dominio web (con las dos versiones 
oaib.es y oaib.cat). 

2) La contratación del desarrollo de la página web o portal de internet de la 
Oficina, que se encuentra en la dirección www.oaib.es 

3) La contratación de la asistencia en configuración / vinculación de cuentas de 
correo mediante Gmail (Google Suite). 

4) El desarrollo de la infraestructura básica de la sede electrónica de la Oficina, 
cumpliendo así con la exigencia del art. 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. En dicha sede (accesible desde el 
portal de internet o a través de la dirección https://oficinaelectronica.oaib.es), se 
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ha implantado una plataforma de tramitación (plataforma SISTRA) con 5 
elementos: 

 La presentación de denuncias anónimas. 
 Presentación de denuncias con identificación del denunciante. 
 La presentación de quejas, sugerencias y propuestas. 
 Registro general de entrada. 
 Acceso al formulario de declaraciones patrimoniales y de actividades de 

los cargos públicos del sector público balear. 
5) El suministro y actualización de versiones de los productos y licencias de bases 

de datos ORACLE necesarias para la implantación de la sede electrónica. 
6) La implantación, asistencia técnica y puesta en marcha de plataforma de 

portafirmas digital PortaFib en el sistema informático de la Oficina, y su 
integración con el Back office existente en la Oficina.  

7) La contratación de un programa de investigación mercantil que combina una 
base de datos de empresas y administradores, con análisis gráficos. 

8) La contratación de una base de datos jurídica, que incluye los siguientes 
apartados en soporte electrónico: 

 Normativa Administrativa 
 Normativa Procesal Contencioso-Administrativa 
 Normativa sobre Contratación Pública 
 Normativa sobre el Empleado Público 
 Normativa sobre Expropiación Forzosa y Patrimonio Público 
 Normativa sobre Urbanismo 

9) La puesta en marcha de un formulario electrónico para la presentación de 
declaración de bienes, intereses y actividades de los cargos públicos 
sometidos al ámbito de actuación de la Oficina. Dicho formulario recoge de 
forma electrónica los campos a cumplimentar en las correspondientes 
declaraciones, cuyos modelos han sido aprobados por resolución del Director 
de la Oficina. 

10)  La puesta en marcha de un programa de gestión de nóminas. 

 

33..  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  AA  SSAATTIISSFFAACCEERR  

Como se ha indicado en el punto 1 anterior, la Oficina pretende contratar en diferentes 
lotes los servicios que se detallan a continuación. 

 

33..11..  CCrreeaacciióónn  ddee  llaa  iinnttrraanneett  ccoorrppoorraattiivvaa  

El modelo de intranet que se persigue es el siguiente: 
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El alcance de esta parte del proyecto incluye diferentes líneas que se indican a 
continuación, junto con los requisitos que debería cumplir la solución propuesta, salvo 
que se consideren otros diferentes como más adecuados. 

 

33..11..11..  AAllccaannccee  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

A continuación se describen cada uno de los servicios a prestar: 

 Suministro y puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Contenidos 
(CMS) para la gestión de contenidos de la intranet. 

 Diseño y desarrollo de widgets e integraciones con herramientas 
corporativas y con herramientas colaborativas. 

 Puesta en marcha y formación. 
 

33..11..22..  RReeqquuiissiittooss  ffuunncciioonnaalleess  yy  ttééccnniiccooss..  

Los requisitos funcionales y técnicos necesarios para la implantación de la solución de 
Intranet serían los siguientes, salvo que se aconsejaran otros diferentes por mejorar la 
eficacia, eficiencia, productividad, manejabilidad o adaptabilidad del trabajo a desarrollar 
por los funcionarios de la Oficina.  

La solución CMS ofertada podría estar ya desarrollada y operativa en producción en 
otros clientes, salvo las adaptaciones que consideren necesarias realizar para adaptar 
sus funcionalidades a los requisitos de la Oficina. Podría tratarse de una herramienta de 
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mercado con mantenimiento de versiones y de seguridad activo. 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, las funcionalidades que debería cumplir la 
intranet serían, las siguientes: 

 

Frontal intranet 

1. Se debería acceder mediante autenticación del usuario, siendo configurable el 
tiempo de vida de la sesión. Las credenciales necesarias para acceder a cada 
uno de los servicios se almacenarán de forma segura. 

2. Debería poder configurarse de forma sencilla el acceso a los diferentes 
contenidos de la intranet a través de permisos individuales o de grupo. Los 
permisos podrían ser de tipo consulta y de tipo gestor. El de tipo consulta solo 
permitiría acceder al contenido para su consulta, también permitiendo 
suscribirse a un contenido concreto, por ejemplo, a un evento de agenda. El de 
tipo gestor permitiría consultar y editar y, en su caso, firmar electrónicamente. 

3. La intranet debería tener el mismo aspecto y contenido para todos los usuarios 
(el menú siempre debería estar accesible y el nivel de navegación debería 
estar presente en todas las páginas), pero el acceso a los distintos apartados 
sólo debería poder efectuarse en función de los permisos individuales o de 
grupos concedidos por el administrador del sistema. Desde la intranet, a través 
de un listado de enlaces agrupados por áreas, se debería poder acceder a las 
distintas aplicaciones internas o externas necesarias para el desarrollo del 
trabajo de cada funcionario (por ejemplo, acceso a bases de datos jurídicas 
contratadas por la Oficina, etc.).  

4. Deberían poder crearse agendas personales, agendas de grupo y agendas 
generales. En las agendas, el propietario o propietarios de las mismas podría 
crear eventos e invitar a otros usuarios a participar en dichos eventos. A través 
del sistema de avisos instantáneos se le notificaría al usuario de la proximidad 
de aquellos eventos en los que estuviera incluido. En la página principal del 
usuario se deberían poder consultar los próximos eventos en los que esté 
incluido. 

5. La intranet debería disponer de un canal de comunicación instantáneo, de tal 
forma que se puedan enviar mensajes a otros usuarios o grupos de usuarios. 

6. Debería existir un apartado de noticias de interés. Este apartado sería 
accesible desde la página principal de la intranet en la que aparecerán las 
noticias más destacadas. 

7. La intranet debería disponer de herramientas de búsqueda que permitieran 
acotar la búsqueda a través de filtros (buscar por tipo de contenido, buscar por 
rango de fechas, buscar por etiquetas,...).  
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8. El mapa del portal debería aparecer en todas las páginas, accesible desde el 
pie de la página, para facilitar la navegación. 

9. Debería poderse conectar con todas las herramientas que sean utilizadas por 
la Oficina y las que puedan serlo en un futuro, incluido el portafirmas para firma 
electrónica de documentos, adaptándose a los flujos de firmantes y 
destinatarios del documento firmado. La firma electrónica se realizaría tal y 
como se configura en la ley 39/2015. 

10. El frontal debería ser bilingüe, pudiéndose seleccionar como idiomas el 
castellano y el catalán. El usuario debería poder configurarse su idioma 
favorito. 

11. Se debería disponer de un directorio en el que se puedieran buscar usuarios 
por su nombre o por su pertenencia a unidades organizativas. En el directorio 
se mostrarían sus datos de contacto, área y unidad organizativa a la que 
pertenece.  

12. Además de los accesos a las herramientas técnicas que deba usar cada 
empleado en su área, se debería disponer de una sección dedicada al Portal 
del Empleado, en la que el usuario pudiera consultar información sobre RRHH: 
datos personales, nóminas, IRPF, cursos realizados, y otras consultas 
(fichajes, saldo horario, vacaciones y permisos solicitados, servicios prestados, 
formación acreditada, bajas y permisos sin sueldo, préstamos y anticipos,...). 
Para este apartado se deberían desarrollar las integraciones necesarias con el 
sistema de gestión de Recursos Humanos que emplee la Oficina, haciendo uso 
del bus de interoperabilidad. 

13. Se deberían prever widgets desde donde poder consultar y acceder al correo 
electrónico corporativo. 

14. Como requisitos técnicos:  
 Debería basarse en la imagen corporativa de la Oficina. 
 Debería estar validado para los principales navegadores web del 

mercado (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari y Opera) 
 La intranet debería ser visible en dispositivos móviles (Smartphones y 

tablets), además de aprovechar las funcionalidades propias de estos 
dispositivos (GPS, táctil,…) 

 

Backoffice 

El backoffice de la intranet debería proporcionar funcionalidades destinadas a facilitar la 
gestión de los contenidos de la misma y realizar tareas de administración de usuarios. 
La gestión del backoffice sería tarea de usuarios autorizados, por lo que sería necesario 
incorporar funcionalidades de autenticación. 

A continuación se detallan las principales funcionalidades del backoffice de la intranet: 
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1. Debería proporcionar una gestión fácil e intuitiva de los contenidos. 
2. Debería permitir la división de tareas entre usuarios con distintas capacidades 

de acción. Para ello, debería proporcionar un administrador de perfiles que 
permitiera la creación de usuarios y perfiles con diferentes capacidades de 
acción.  

3. Debería permitir el mantenimiento del árbol de menús de la intranet, 
permitiendo añadir nuevos menús, modificar menús o eliminar menús. 

4. Debería disponer de un sistema de versionado de contenidos y se debería 
permitir previsualizar el contenido antes de su publicación. 

5. Debería permitir la posibilidad de definir ciclos de vida del contenido mediante 
fechas de validez y expiración de contenidos. 

6. Debería facilitar que el portal sea multilingüe, en castellano y catalán. 
7. Debería permitir la publicación de los tipos de archivos más extendidos. 
8. Debería permitir el desarrollo de microsites. 
9. Debería permitir la implementación de flujos de trabajo y el diseño de 

formularios. 
10. Debería disponer de auditoría de contenidos. 
11. Permitiría la creación de URLs amigables. 

 

33..22..    IImmppllaannttaacciióónn  ddee  hheerrrraammiieennttaass  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  eelleeccttrróónniiccaa  

A continuación se detallan las herramientas que la Oficina precisaría implantar para 
completar la estructura tecnológica para desarrollar su trabajo, junto a las que se han 
detallado en el apartado 3 anterior. Las herramientas que se indican a continuación 
podrían ser objeto de licitación mediante lotes independientes o mediante un único 
lote, y los requisitos y características que se indican lo son a salvo de que se 
aconsejaran otros diferentes por mejorar la eficacia, eficiencia, productividad, 
manejabilidad o adaptabilidad del trabajo a desarrollar por los funcionarios de la Oficina. 

 

33..22..11..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ggeenneerraalleess  

- El conjunto de las herramientas que vayan a componer la estructura de 
administración electrónica de la Oficina, deberían estar integradas, tanto las que 
ya están disponibles (indicadas en el apartado 2.2) como las que se incorporen 
posteriormente. 

- Todos los productos con interfaz web se implantarían respetando al máximo la 
imagen corporativa de la Oficina, por lo que deberían permitir su personalización 
gráfica, logotipos, etc. 

- Todos los productos a implantar e integrar deberían estar disponibles en 
repositorios de las diferentes Administraciones, o ser licenciados mediante la 
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Licencia Pública de la Unión Europea (European Union Public License, EUPL) 
v.1.21, o alguna de las licencias de software de código abierto compatible con 
ésta. En este aspecto, reviste especial interés que el gestor de base de datos y el 
servidor de aplicaciones (en su caso) fueran productos de software de código 
abierto. 

- El sistema, en lo que al ciudadano se refiere, debería aceptar los mecanismos de 
identificación y firma que legalmente sean exigibles según el marco en vigor en la 
actualidad (art. 10 y 11 de la Ley 39/2015). Debería permitir la utilización de 
cualquier certificado bajo protocolos X.509v3 o superior, tanto en soporte 
software como en tarjeta inteligente, y en particular debería ser plenamente 
compatible, como mínimo, con los certificados de la Oficina y con el DNI 
electrónico. La validación del certificado debería emplear los servicios de la 
plataforma de firma electrónica @Firma. 

- Sería recomendable que los productos a implantar que requieran identificación 
y/o firma electrónica soportasen para ello el sistema Cl@ve. 

- Todos los productos que tuvieran un interfaz web abierto al ciudadano deberían 
cumplir con el nivel AA de la norma de accesibilidad UNE 139803:2012. 
Asimismo, deberían disponer de versión compatible con dispositivos móviles. 

- Tanto el interfaz de la plataforma como los documentos que se emitan desde ella 
con destino a interesados en algún procedimiento deberían permitir la elección de 
las comunicaciones entre las lenguas oficiales de la Comunitat Autónoma de las 
Illes Balears, o en formato directamente bilingüe. Asimismo, toda la 
documentación de usuarios de la plataforma que se generase debería estar en 
los dos idiomas cooficiales de nuestra Comunidad Autónoma. 

- En su concepción, y en todos los aspectos técnicos en que ello sea exigible, la 
plataforma a implantar y los servicios asociados deberían cumplir en todos sus 
extremos los RD 3/2010 y 4/2010, relativos al Esquema Nacional de Seguridad y 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad, respectivamente.  

- Todas las actuaciones que se desarrollasen o derivasen del alcance del proyecto 
deberían acompañarse de las acciones necesarias para que sus implicaciones 
cumplieran íntegramente con la LO 3/2018 de Protección de Datos y el resto de 
normativa en materia de protección de datos. 

- El adjudicatario debería prestar un servicio de mantenimiento correctivo y 
evolutivo de aquellos elementos implantados en el proyecto en los que se 
detectasen errores o se produjeran cambios legislativos que les afectasen 
durante el periodo de garantía mínimo estipulado, así como un servicio de 
soporte a dudas y consultas al personal técnico de la Oficina, en aras a facilitar a 
éste la mejor adopción de la plataforma posible. El periodo mínimo de prestación 
de estos servicios tras la firma del acta de recepción sería de 12 meses. 

- Sería necesario ofrecer un servicio de respuesta, atendiendo al tipo y gravedad 
de las incidencias:  
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- La plataforma debería estar dotada de un cuadro de mandos integral que 
proporcionase mediciones sobre indicadores fácilmente definibles.  
 
 
33..22..22..  SSeeddee  eelleeccttrróónniiccaa  

Como se ha indicado en el apartado 2.2, la Oficina dispone de una sede electrónica 
(accesible desde el portal de internet o a través de la dirección 
https://oficinaelectronica.oaib.es), en la que se ha implantado una plataforma de 
tramitación (plataforma SISTRA) con 5 elementos mínimos: 

 La presentación de denuncias anónimas.  
 Presentación de denuncias con identificación del denunciante. 
 La presentación de quejas, sugerencias y propuestas. 
 Registro general de entrada. 
 Acceso al formulario de declaraciones patrimoniales y de actividades de 

los cargos públicos del sector público balear. 

En este punto, por tanto, las necesidades de la Oficina son las siguientes: 

 Poder comprobar la integridad de los documentos emitidos por la Oficina a 
través de un Código Seguro de Verificación. 

 Presentar a los ciudadanos el catálogo de servicios electrónicos con los 
que operar de forma telemática. Se deberían ofrecer de forma pública el 
catálogo de trámites disponibles, tanto electrónicos como presenciales, 
incorporando toda la información de instancias, plazos, descripción de la 
tramitación, etc. El sistema debería dar solución a los distintos requisitos 
de documentación a aportar en función de la casuística de cada trámite.  

 Para la atención presencial y telefónica se debería mostrar la dirección y 
los números de teléfono en la propia sede, sin perjuicio del acceso a 
través de los registros regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. 

 La identificación de la sede se llevaría a cabo mediante certificado 
reconocido o cualificado de autenticación de sitio web,. 

 La información y los servicios incluidos en la sede deberían cumplir los 
principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, 
seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad 
establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

 Los contenidos publicados en la sede deberían responder a los criterios de 
seguridad e interoperabilidad que se derivan de la citada Ley 40/2015, de 
1 de octubre, y de la normativa que en cada momento resulte de 
aplicación. 
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 La sede dispondría como mínimo de los siguientes contenidos y servicios: 
 Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y 

de los responsables de la gestión y de los servicios puestos a 
disposición en la misma.  

 Información necesaria para la correcta utilización de la sede 
incluyendo el mapa de la sede electrónica o información 
equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las 
distintas secciones disponibles, así como la relacionada con 
propiedad intelectual. 

 Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estaría 
accesible de forma directa y gratuita. 

 Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o 
utilizados en la sede. 

 Carta de servicios electrónicos de la sede. 
 Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta 

utilización de la sede. 
 Información relacionada con la protección de datos de carácter 

personal, incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Oficina 
Española de Protección de Datos. 

 Resolución por la que se crea y regula la sede, así como, en su 
caso, resoluciones que establezcan la obligatoriedad de utilización 
de la vía electrónica para determinados procedimientos y ciertos 
colectivos de personas físicas. 

 Resolución del Director de la Oficina por la que se cree el sello 
electrónico del organismo, así como Resolución relativa a la 
utilización de un código seguro de verificación. 

 Acceso al estado de tramitación de los expedientes. 
 Comprobación del cumplimiento de las condiciones de 

confidencialidad, disponibilidad, autenticidad e integridad de los 
documentos, informaciones y comunicaciones que se realicen a 
través de la sede. 

 Fecha y hora oficial, y días declarados oficialmente como inhábiles. 
 Acceso a la información publicada en el Perfil de Contratante. 
 Acceso al portal de transparencia 
 Cualquier información o servicio que la Oficina considere de interés 

o necesidad. 
 

33..22..33..  RReeggiissttrroo  eelleeccttrróónniiccoo  

Como se ha indicado en el punto anterior, uno de los trámites disponibles en la sede 
electrónica de la Oficina es el registro general de entrada. Dicho Registro no cumple 
actualmente con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo referido a 
la Sede Electrónica (art. 5, art. 6, art. 12, art. 16, art. 21, art. 24, art. 27, art. 31, art. 117, 
y Disposición Adicional Segunda). 

En este punto, por tanto, las necesidades de la Oficina son las siguientes: 

- Implantar una herramienta de registro que permitiera a la Oficina la incorporación 
al Sistema de Intercambio de Registros (SIR), de forma que se puedan 
recibir/enviar asientos registrales desde/a otras Administraciones Públicas. 
Asimismo, debería cumplir la normativa SICRES 3.0. 

- Se deberían poder iniciar trámites sin tener que estar dado de alta previamente 
en la Sede de la Oficina. Estos trámites aparecerían en la Carpeta del 
Ciudadano, que se creará a partir de ese momento. 

- El Registro debería poder emitir certificados de recepción de los documentos que 
presenten los ciudadanos, de forma que, además de presentarlos a los mismos, 
los almacenase en la Carpeta del Ciudadano. 

- Se debería implantar un mecanismo de digitalización certificada homologado, de 
cara a la obtención de copias auténticas de documentos en soporte papel. La 
plataforma debería disponer de un sistema de compulsa digital de documentos. 
Se relacionarán los documentos con el apunte registral o con un expediente ya 
existente e iniciado. 

- Debería permitir el ingreso de documentos electrónicos externos, junto con sus 
firmas electrónicas. Debería ser capaz de validar la firma electrónica externa y 
determinar la integridad y autenticidad del documento externo. 

- El producto a implantar debería garantizar la fecha y hora oficial de las 
anotaciones a través de un sello de tiempo de la Oficina, u otra entidad 
certificadora. 

- Debería ofrecer servicios web para que otras aplicaciones puedan realizar tareas 
sobre el mismo a través de invocar estos servicios. 

- Debería permitir la creación de un número ilimitado de registros de entrada y 
salida.  

- El sistema debería disponer de las capacidades necesarias para obtener la 
versión electrónica equivalente de un documento presentado en mano con 
procedimientos de compulsa electrónica (digitalización del documento 
presentado, firma electrónica del funcionario autorizado o sello de órgano, y 
diligencia de compulsa). 

- Sería interesante incorporar sistemas de firma biométrica (o manuscrita) 
certificados. 

 

33..22..44..  CCaarrppeettaa  CCiiuuddaaddaannaa  

Actualmente, la Oficina no dispone de esta herramienta, por lo que el producto a 
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implantar debería permitir a la Oficina el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en lo referido a los derechos y deberes de los ciudadanos en 
su relación por medios electrónicos con la Administración (art. 13.a y art. 53.a). 

No obstante, como se ha indicado en el apartado 2.2, sí que dispone de acceso a la 
plataforma Notific@ 

En este punto, por tanto, las necesidades de la Oficina son las siguientes: 

- El producto a implantar permitiría al interesado la consulta del estado de 
tramitación de los expedientes en los que tenga dicha condición, así como recibir 
las notificaciones pertinentes. Igualmente, permitiría realizar subsanaciones o 
aportar documentación adicional a los trámites en curso en los que sea posible. 

- El producto a implantar debería estar integrado con el Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 

- Asimismo, el producto permitiría al ciudadano la recepción de las notificaciones 
que la Oficina le realice mediante comparecencia en Sede Electrónica. 

- Se debería incluir un componente dedicado a la gestión de la representación y 
apoderamiento de forma que un ciudadano pueda realizar tramitaciones 
electrónicas en nombre de otra persona, con la posibilidad de habilitar 
autorizaciones de representación de las personas habilitadas, tanto para 
empresas o ciudadanos en representación de otros ciudadanos como de 
funcionarios habilitados. Adicionalmente se deberían poder gestionar las 
representaciones tanto por autorización expresa como a representación en base 
a convenios con terceras entidades que habilitan representación masiva de 
colectivos como colegios profesionales.  

- No se debería admitir el almacenamiento de documentos en rutas no protegidas 
sin cifrar para los servicios de Carpeta Ciudadana, haciendo imposible que el 
ciudadano acceda a los documentos del sistema mediante combinaciones 
aleatorias en las rutas de los documentos. 

 

33..22..55..  GGeessttoorr  ddee  eexxppeeddiieenntteess  

Como se ha indicado en el apartado 2.2, la Oficina no dispone actualmente de un gestor 
de expedientes. Únicamente dispone de acceso al sistema InSide, que es un sistema 
que la Secretaría General de Administración Digital pone a disposición de todas las 
Administraciones Públicas para para la gestión de documentos y expedientes 
electrónicos, que cumple los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

Por tanto, la Oficina necesita disponer de un Gestor de Expedientes que, junto con el 
Motor de Tramitación a que se refiere el apartado siguiente, y el Sistema de 
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Notificaciones, podrían formar una posible unidad funcional. 

- Los expedientes que va a gestionar la Oficina y que deberían estar soportados en 
esta herramienta de gestión de expedientes, son los correspondientes a los 
siguientes procedimientos: 

 Procedimiento de Contratación. Debería estar enlazado con el perfil de la 
Oficina en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sistema de 
facturación electrónica FACe y módulo de contabilidad SIC3 

 Procedimiento de Investigación. Debería estar enlazado con la plataforma 
InSide, con el programa de investigación mercantil que haya contratado la 
Oficina, con la aplicación VALORA (de la DG del Catastro), etc. Debería 
contar con un módulo específico de protección de la persona denunciante. 

 Procedimiento sancionador. 
 Procedimiento de recursos administrativos. 
 Procedimientos de recursos humanos. La Oficina necesita de una 

herramienta de control de presencia (fichaje a través de la identificación en 
los ordenadores personales), saldo horario, vacaciones y permisos 
solicitados, servicios prestados, formación acreditada, bajas y permisos sin 
sueldo, préstamos y anticipos, etc.  

- Especialmente importante es el gestor de expedientes de investigación, que 
debería comprender las siguientes fases: 

 Entrada y selección de denuncias o alertas. 
 Gestión de análisis de verosimilitud: alta de la denuncia o alerta, redacción 

de requerimientos, emisión de notificaciones, incorporación de 
documentos, y emisión de las propuestas. 

 Gestión de expedientes de investigación: alta del expediente, redacción de 
requerimientos, emisión de notificaciones, incorporación de documentos, 
emisión de las propuestas con firma digitalizada, y finalización con informe 
del director y firma digitalizada. 

 Gestión de recomendaciones a los diferentes entes públicos, incluido su 
seguimiento. 

 Gestión de las denuncias presentadas ante juzgados y tribunales. 
- Desde el producto a implantar se tramitarían los procedimientos, plantillas y 

formularios del Catálogo de Procedimientos. Asimismo, permitiría la gestión del 
catálogo único de procedimientos, agrupados por áreas funcionales. 

- El gestor de expedientes debería implementar un mecanismo de control de 
accesos que permitiera, en caso de necesidad, y en razón a las materias que 
trata esta Oficina, que un determinado expediente quedase accesible únicamente 
a un grupo concreto de usuarios del sistema, impidiendo el acceso al mismo a 
usuarios no autorizados. Este control de accesos debería implementarse a nivel 
del número de expediente, y no únicamente a nivel del tipo o materia del mismo. 

- El acceso a los expedientes se debería implementar a través de una bandeja de 
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acceso a los mismos en la intranet, donde se puedieran consultar las tareas 
pendientes, realizadas, expedientes en curso, etc. Para ello, sería conveniente 
permitir la aplicación de filtros sobre la información mostrada. 

- El producto, una vez seleccionado un expediente, permitiría el acceso completo 
al mismo al personal autorizado para ello: datos del expediente, interesados, vida 
y trazabilidad del expediente, expedientes relacionados, documentos del 
expediente, firmas, registros, notificaciones, comunicaciones, etc. Es conveniente 
que el interfaz unifique en una sola ventana los campos previstos para el 
tramitador y los documentos subidos para ese expediente en el gestor, de forma 
que el usuario a la vez que ve los campos del expediente pueda ver los 
documentos subidos al gestor documental. 

- En caso de requerirse así, el sistema reaprovecharía los formularios de solicitud o 
pantallas de recogida de datos de la Sede electrónica para el alta de expedientes 
presencialmente. 

- El sistema debería permitir gestionar los interesados de cada expediente, y los 
casos en que exista representación. 

- El producto permitiría la gestión del organigrama de la Oficina: puestos de 
trabajo, empleados, información de contacto, firmantes de los documentos, etc., y 
su integración con la herramienta Portafib (portal de firmas) del que ya dispone. 

- Debería permitir el archivado y foliado de un expediente, así como la obtención o 
exportación en cualquier momento del expediente completo, incluyendo 
documentos electrónicos, formularios y metadatos en formatos estándares 
(según el Esquema Nacional de Interoperabilidad), y su exportación a la 
plataforma InSide. 

- El gestor debería tener la capacidad de generar documentos automáticamente a 
partir de plantillas y datos obrantes en el expediente electrónico. 

 

33..22..66..  MMoottoorr  ddee  ttrraammiittaacciióónn  

En este punto, las necesidades de la Oficina son las siguientes: 

- Se trataría de implantar un producto orientado al modelado de los 
procedimientos: flujo del procedimiento, reglas de negocio, plantillas de 
documentos a obtener, formularios de entrada de datos, entradas desde fuentes 
externas, asignación de tareas, plazos para cada trámite, etc. 

- La edición de las plantillas de documentos se debería poder realizar sin applets y 
con cualquier editor de textos, y debería facilitar la incorporación automática de 
datos del expediente en dichas plantillas. 

- El sistema debería notificar a los usuarios cuándo tiene tareas pendientes 
próxima a su vencimiento, y debería permitir también la reasignación de tareas en 
el caso de disponer de ese privilegio. 
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- El producto debería permitir tanto procedimientos impulsados por la propia 
herramienta como procedimientos no reglados, que impulsarían los usuarios del 
mismo. 

- La herramienta debería tener la posibilidad de generar avisos temporales y de 
materias, para poder generar alertas totalmente configurables por determinados 
usuarios de forma general. También debería ofrecer la posibilidad de cada 
usuario de generar sus alertas según determinados criterios. 

 

33..22..77..  GGeessttoorr  DDooccuummeennttaall  yy  AArrcchhiivvoo  EElleeccttrróónniiccoo  

La Oficina no dispone actualmente de un gestor documental, por lo que las necesidades 
de la Oficina son las siguientes: 

- Se debería integrar un gestor documental entre los productos a implantar, de 
forma que permitiera realizar una gestión integral del ciclo de vida del Expediente 
y Documento Electrónico. 

- Debería cumplir el Esquema Nacional de Interoperabilidad de forma que la 
gestión documental de todos los componentes del Gestor de Expedientes se 
realizase en el Gestor Documental para garantizar dicho cumplimiento. 

- El gestor documental debería implementar el estándar CMIS. 
- El sistema a implantar debería evitar la duplicidad documentos electrónicos. 
- El sistema a implantar debería permitir la digitalización de documentos y la 

generación de copias auténticas de los mismos. 
- El gestor documental debería soportar la realización de un cuadro de clasificación 

documental, atendiendo a las políticas documentales de la Oficina. 
- El producto también debería soportar las tareas archivísticas habituales, tales 

como transferencias, expurgos, definición del calendario de conservación, gestión 
de préstamos y gestión del archivo mixto de documentos en soporte papel. 

- Debería contar con un archivo electrónico de larga duración que incorporase un 
servicio de resellado automático de las firmas electrónicas, garantizando su 
preservación en el tiempo a medida que evolucionan los sistemas criptográficos 
en el tiempo. 

- La plataforma debería cumplir la legislación vigente relacionada con la materia, 
así como con las normas técnicas sobre gestión de documentos y archivo, 
incluyendo la norma UNE-ISO 15489, la especificación MoReq2 (Model 
Requirements for the management of electronic records), y las normas y 
estructuras internacionales de descripción e intercambio de datos en archivos. 

- El contenido del documento y los metadatos que lo acompañan deberían ser 
legibles durante todo el período de conservación del mismo, utilizando formatos 
abiertos de larga duración PDF/A, para cumplir con esta condición. 

- El sistema debería contar con las herramientas necesarias para realizar la 
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descripción de la documentación, incluyendo el uso de descriptores y la 
indexación. 

- El sistema debería permitir establecer y aplicar políticas de acceso (en sus 
diversos niveles) a los documentos a lo largo del tiempo. Debería estar dotado de 
los mecanismos necesarios para realizar búsquedas de documentación que 
permitieran localizar los documentos y gestionar los tipos de acceso y salida de la 
misma. 

 

33..33..  PPrroocceeddiimmiieennttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  aa  iimmppllaannttaarr  

Además de las herramientas anteriores, la Oficina necesita llevar a cabo la implantación 
de diversos desarrollos adicionales propios, que se explican a continuación. Estos 
desarrollos deberían poder licitarse por lotes independientes.  

 

33..33..11..  IImmppllaannttaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ddee  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  
ccoorrrruuppcciióónn  yy  llaass  mmaallaass  pprrááccttiiccaass  

En materia de prevención, es intención de la Oficina implantar en el ámbito de la CA de 
las Illes Balears una guía electrónica para la gestión de riesgos en materia de corrupción 
y colusión en todos los procesos de gestión de fondos públicos. La base de esta guía 
electrónica es la elaborada por la Unidad Permanente Anticorrupción de Quebec y los 
sistemas de prevención aprobados por la Autoridad Nacional Italiana Anticorrupción. En 
definitiva, se trata de implementar un plan de gestión de riesgos, a través de formularios 
electrónicos en la sede electrónica de la Oficina, de modo que cada organismo público 
se autoevalúe, el sistema arroje una puntuación para cada uno de los riesgos y 
clasifique la situación del organismo en forma de un mapa térmico que indique qué 
áreas deberían ser mejoradas. También se trata de dar una puntuación global al 
organismo para que sirva de comparación con los demás. 

 

33..33..22..  IImmppllaannttaacciióónn  ddee  ssiisstteemmaass  eelleeccttrróónniiccooss  ddee  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  ddee  ssiittuuaacciioonneess  
ddee  ccoonnfflliiccttooss  ddee  iinntteerrééss  

Se trataría de implantar un sistema análogo al establecido por la Oficina Anticorrupción 
Argentina, a través de un formulario en la página web que permitiera, mediante 
preguntas y respuestas, que cada funcionario pueda evaluar si se encuentra o no en 
una situación de conflicto de interés en una situación concreta. 
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33..33..33..  IImmppllaannttaacciióónn  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  aalleerrttaass  rrááppiiddaass  

En el ámbito en el que va a desarrollar su trabajo la Oficina, se cuenta con un 
extraordinario volumen de información en múltiples niveles de la administración pública. 
El enorme volumen de los presupuestos de todas y cada una de las administraciones, 
organismos, entidades y empresas públicas que conforman su ámbito subjetivo de 
actuación, se hace efectivo a través de innumerables procedimientos que canalizan la 
realización del gasto y del ingreso, cada uno de ellos generador de ítems de información 
que debe ser procesada (procedimientos de contratación para gastos corrientes y de 
inversión, procedimientos de contratación de personal y de retribuciones, procedimientos 
de concesión de ayudas y subvenciones públicas, procedimientos de endeudamiento 
público, procedimientos de obtención de ingresos públicos, etc.).   

Por tanto, la detección de “posibles casos de uso o de destino fraudulentos de fondos 
públicos o cualquier aprovechamiento ilícito, derivado de conductas que comporten 
conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones 
propias del personal al servicio del sector público” (como marca el texto de la Ley 
16/2016, de 9 de diciembre), no puede basarse en procedimientos o sistemas ya 
utilizados por otros órganos de control, internos y externos, administrativos o judiciales, 
de la actividad pública, política y administrativa. Por el contrario, para trabajar todo ese 
volumen de información de forma eficaz y eficiente, con la finalidad de detectar malas 
prácticas (en su sentido más amplio) es necesaria una herramienta que: 

 Por una parte agrupe los datos en función de diferentes criterios útiles para 
el controlador. 

 Y por otra parte, permitiera seleccionar colectivos específicos en función 
de operadores lógicos, bien de forma predefinida, bien según las 
necesidades del controlador. 

Una herramienta informática que aglutina estos dos enfoques es el sistema de alertas 
a que se refiere el Título II de la Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Comunitat 
Valenciana, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la 
prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector 
público instrumental. 

Desde el punto de vista informático, se trata de un sistema que, mediante herramientas 
de análisis de datos, persigue la detección de irregularidades y malas prácticas 
administrativas a partir de los datos producidos por la gestión de los procedimientos 
administrativos. Dichos datos serían obtenidos de las bases de datos que almacenan la 
información de las aplicaciones informáticas de gestión, y para su análisis se utilizarán 
también datos procedentes de fuentes externas. Para poder detectar dichas situaciones 
anómalas, es necesario identificar una serie de indicadores. Dichos indicadores se 
enmarcan en diferentes "áreas de riesgo" definidas previamente, sobre las que se 
efectuarán controles utilizando las herramientas de análisis de datos. Se trata de 
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implementar en una herramienta informática, los mecanismos necesarios para dar 
respuesta a un conjunto de preguntas que se formularán para identificar las malas 
prácticas e irregularidades. 

El objetivo es que el sistema de alertas cuente con un procedimiento automatizado de 
detección de posibles irregularidades y malas prácticas que se complementará con una 
herramienta de análisis dinámico de datos. Las alertas o indicios que sean obtenidos a 
partir de la utilización del sistema, se considerarán como “entradas” para el inicio de 
actuaciones inspectoras, de forma similar a lo que ocurre con las denuncias. 

Dicho sistema de alertas desarrollado por la Comunidad Valenciana sería cedido a la 
Oficina a través del correspondiente convenio, y debería ser objeto de implementación 
adaptada al entorno tecnológico de la Oficina y a las bases de datos de las que se nutre 
para mantener operativo el sistema de alertas. 

 

33..33..44..  BBuuzzóónn  ddee  ddeennuunncciiaass  aannóónniimmaass..  

El Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la Oficina, indica en su artículo 
30 que ésta habilitará un formulario, en la sede electrónica, para facilitar la presentación 
de las denuncias y que éstas sean accesibles a toda la ciudadanía de las Islas Baleares; 
que las personas que presenten denuncias a través del formulario, deberían obtener un 
justificante de entrada en el Registro General electrónico; y que las autoridades, los 
empleados públicos y otras personas a que se refiere artículo 14.4 de la Ley 16/2016, de 
9 de diciembre, únicamente podrán presentar denuncias o alertas por medio de este 
formulario. Y añade finalmente que  mediante una resolución del director o la directora 
se puede crear un buzón de denuncias o alertas anónimas que funcione como canal 
telemático seguro para la presentación de denuncias o alertas dirigidas a la Oficina. 

En cumplimiento del citado mandato por Resolución de 14 de diciembre de 2018 se 
acordó crear el Buzón de Denuncias de la Oficina de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción de las Illes Balears, y regular su funcionamiento y condiciones de uso. 

Para la puesta en marcha del mismo se firmó un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Barcelona el 28 de enero de 2019, con el fin de aprovechar los 
conocimientos técnicos, operativos y organizativos del Ayuntamiento en su Buzón Ético 
y de Buen Gobierno, que lleva implantado varios años en su Oficina de Transparencia y 
Buenas Prácticas.  

Dado que se trata de un aplicativo desarrollado en software libre, se trataría de finalizar 
la implantación tecnológica del mismo de manera que permitiera la interacción con 
informantes anónimos. 
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33..33..55..  HHeerrrraammiieennttaa  ddee  ggeessttiióónn  ddee  llaass  ddeeccllaarraacciioonneess  ppaattrriimmoonniiaalleess  yy  ddee  
aaccttiivviiddaaddeess..  

Como se ha indicado en el punto 2.2, la Oficina ha puesto en marcha un formulario 
electrónico para la presentación de declaración de bienes, intereses y actividades de 
los cargos públicos sometidos al ámbito de actuación de la Oficina. Dicho formulario 
recoge de forma electrónica los campos a cumplimentar en las correspondientes 
declaraciones, cuyos modelos han sido aprobados por resolución del Director de la 
Oficina. 

Para llevar a cabo una adecuada gestión de la información contenida en dichas 
declaraciones, se precisa una herramienta similar al sistema de alertas descrito en el 
apartado 3.3.3., de modo que: 

 Por una parte agrupe los datos en función de diferentes criterios útiles para 
el controlador. 

 Por otra parte, permita seleccionar colectivos específicos en función de 
operadores lógicos, bien de forma predefinida, bien según las necesidades 
del controlador. 

 Finalmente, permita cruzar datos con fuentes de información internas 
(p.ej.: las declaraciones de IRPF), fuentes de información externas a las 
que tenga acceso o que pueda requerir en el ejercicio de sus funciones, o 
que se encuentre en fuentes de datos abiertos. 

La finalidad es detectar posibles omisiones intencionadas de información, llevar a 
cabo una gestión adecuada de los conflictos de interés y detectar posibles 
incrementos no justificados de patrimonio (mediante contrastes de información de las 
declaraciones con distintas fuentes de información).   

  

33..44..  SSeerrvviicciioo  ddee  ssooppoorrttee  yy  aassiisstteenncciiaa..  

De forma ordinaria este servicio se prestaría en horario regular de lunes a viernes 
entre las 7:30 h y las 15:30 h, excluyendo los días festivos del calendario laboral, y en 
las instalaciones del adjudicatario y/o de la Oficina. 

Este servicio incluiría: 

 Gestión de incidencias. 

Servicio reactivo orientado a la resolución de incidencias en los sistemas de 
información dentro del alcance de cualquier naturaleza, notificadas por cualquier 
agente o sistema de monitorización automático y por cualquier canal. 

 Gestión de problemas. 



      

C/. Palau Reial, 14. 
07001 Palma de Mallorca 

Tel. 871 90 50 66 
               direccio@oaib.es 
                                                                                26 

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears 

Servicio cuya función es la investigación y resolución de problemas, de cualquier 
naturaleza, en los sistemas de información dentro del alcance. Este servicio se 
prestaría en dos vertientes: de forma reactiva para analizar las incidencias ocurridas, 
determinar las relaciones entre ellas, descubrir la causa raíz y proponer soluciones; y 
de forma proactiva, analizando la información proporcionada por la supervisión y 
monitorización de los sistemas para prevenir incidencias antes de que ocurran. 

 Gestión de peticiones. 

Servicio reactivo destinado a resolver las peticiones de servicio solicitadas. 

 

33..55..  SSeerrvviicciioo  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  ggaarraannttííaa..  

33..55..11..  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  ssoolluucciióónn..  

Se deberían realizar todas aquellas actualizaciones necesarias a cargo del 
adjudicatario para optimizar la solución propuesta, así como para adaptarla a los 
cambios organizativos y técnicos que se puedan dar durante todo el desarrollo del 
proyecto y hasta la finalización del contrato (incluidas las prórrogas si las hubiera). 

Todas las actualizaciones deberían seguir las especificaciones definidas en el 
Proyecto y se instalarían previamente en el entorno de pruebas para que puedieran 
ser aprobadas. Después de la verificación se daría el visto bueno para su promoción 
al entorno de producción. 

La actualización del producto incluiría la adaptación a cambios legislativos que se 
produzcan durante la vigencia del contrato, sin que esas adaptaciones supusieran un 
coste adicional para la Oficina.  

 

33..55..22..  MMaanntteenniimmiieennttoo  ccoorrrreeccttiivvoo..  

El objetivo de este servicio sería mantener los sistemas de información libres de 
defectos de software, corrigiendo todos aquellos que se detectasen, de forma rápida, 
incluyendo la generación de la nueva versión del componente tecnológico o de lógica 
de negocio, su prueba exhaustiva y su puesta en marcha. 

 

33..55..33..  MMaanntteenniimmiieennttoo  aaddaappttaattiivvoo..  

Este mantenimiento incluye los cambios o adaptaciones solicitados por la Oficina, 
tales como: 
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 Incorporación de campos nuevos a las distintas pantallas generadas. 
 Modificación de campos existentes. 
 Pequeñas modificaciones de los procedimientos administrativos de la Oficina 

definidos inicialmente a solicitud del Responsable del Proyecto. 

Incluiría la dedicación de los recursos necesarios para llevar a cabo dicho 
mantenimiento adaptativo a lo largo de todo el periodo de ejecución del proyecto, 
pudiéndose distribuir en el tiempo según las necesidades y de forma no uniforme. 

 

33..55..44..  MMaanntteenniimmiieennttoo  eevvoolluuttiivvoo..  

Con posterioridad a la puesta en producción, la Oficina debería poder solicitar la 
contratación de modificaciones y mejoras para evolucionar la solución que serían 
facturadas por horas de trabajo. 

 

44..  AALLCCAANNCCEE  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTAA  

La consulta recoge una serie de cuestiones que necesitan aclaración por parte del 
mercado para  

 poder estimar el presupuesto base de licitación,  
 llevar a cabo una división en lotes óptima, y  
 completar las especificaciones técnicas del servicio. 

 

44..11..  PPaarrttiicciippaanntteess  

La Consulta Preliminar es abierta y se dirige a todos los operadores económicos del 
sector tecnológico con experiencia en proyectos similares a los descritos. 

 

44..22..  CCoonnddiicciioonneess  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  

Permanecerá abierta durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a su publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

Los interesados deberán remitir los cuestionarios cumplimentados a la dirección de 
correo electrónico siguiente, indicando en el asunto “Consulta preliminar Expte. 
39/2019”: direccio@oaib.es 
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44..33..  CCuueessttiioonnaarriioo  

El presente cuestionario tiene como finalidad recabar información que permita 
preparar correctamente la licitación, incluido el presupuesto, división en lotes y 
especificaciones técnicas. 

En ningún caso se publicarán los detalles de la respuesta facilitada. 

Los importes indicados NO deben incluir IVA. 

En relación con la justificación del presupuesto del contrato (coste del servicio), con el 
fin de que el desglose sea lo más exhaustivo posible y poder cumplir con las 
exigencias de los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017, se deberán indicar los costes 
directos e indirectos de cada proyecto. 

 



CONSULTA 
INTRANET 

CORPORATIVA 

DESARROLLO 
SEDE 

ELECTRONICA 
REGISTRO 

ELECTRONICO 
CARPETA 

CIUDADANA 
GESTOR DE 

EXPEDIENTES  
MOTOR DE 

TRAMITACION 

GESTOR 
DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO 
ELECTRONICO 

SISTEMA 
DE 

ALERTAS 
RAPIDAS 

PROGRAMAS DE 
AUTOEVALUACION 

PROGRAMAS 
CONFLICTOS 

INTERES 

BUZÓN DE 
DENUNCIAS 
ANÓNIMAS 

GESTOR DE 
DECLARACIONES 
PATRIMONIALES 

Y DE 
ACTIVIDADES 

Coste del servicio de 
implantación tecnológica, 
incluyendo integraciones 
y adaptaciones, según las 

prestaciones indicadas 
(sin IVA) 

                      

 

Tiempo previsto (en 
semanas) de implantación 

tecnológica (incluyendo 
desarrollos/integraciones)                       

 

Tiempo previsto (en 
semanas) del despliegue 

funcional (migración, 
formación, gestión del 

cambio, configuraciones 
específicas, flujos...) de la 

solución                       

 

Coste ANUAL de los 
servicios de soporte (sin 

IVA)                       

 

Coste ANUAL de los 
servicios de 

mantenimiento, sin incluir 
evolutivo (sin IVA)                       
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Coste ANUAL de los 
servicios de 

mantenimiento evolutivo 
(sin IVA)                       

 

Observaciones referentes 
a los estándares de 

desarrollo tecnológico e 
integraciones a 

desarrollar. Especial 
referencia a los requisitos 

técnicos que serían 
exigibles                       

 

Indique si requerirá o 
prevé que necesitará la 

subcontratación de 
servicios (y cuáles) para 

dar cobertura al contrato                       

 

Conveniencia de licitar el 
proyecto en un lote único 
junto con otros proyectos  

           

 

Alguna mejora o 
funcionalidad que pueda 

ofrecer y no se haya 
previsto                        
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